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CONVENIO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS

A

Conste por el presente documento, el Convenio de Prestación de Servicios Financieros, que
^ celebran de una parte, la CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO S.A., con
r: RUC N° 20132243230 y domicilio en el Jr. Pizarro 458-460, Distrito y Provincia de Trujillo,
Departamento de La Libertad y con domicilio fiscal en Av. Héroes del Cenepa N° 1122, del Distrito
de Bagua, Provincia de Bagua, Departamento de Amazonas debidamente representada su
funcionario el señor Renato Homero Silva Urteaga, identificado con DNI N° 18122926, autorizado
conforme a sus poderes inscritos en la Partida Electrónica N° 11000876 del Registro de Personas
jurídicas de la Zona Registral N° V- Sede Trujillo, a quien en adelante se denominará LA CAJA; y
de la otra parte, la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE BAGUA, con RUC N° 20156003060
domicilio legal en Av. Héroes del Cenepa N° 1060, del Distrito de Bagua, Provincia de Bagua,
Departamento de Amazonas debidamente representado por su alcalde señor William Nolberto
Segura Vargas , identificado con DNI N° 27719736 en adelante se le denominará LA
\ MUNICIPALIDAD, de acuerdo a los términos y condiciones siguientes;
PRIMERA:

ANTECEDENTES

LA CAJA es una empresa municipal constituida bajo la forma comercial de sociedad anónima
mediante Escritura Pública de fecha 05 de Mayo de 1998, otorgada ante el Notario Público de la
Provincia de Trujillo, Dr. Carlos Cieza Urrelo y registrada en la ficha N° 4669 del Registro Mercantil
de La Libertad, que se encuentra bajo la supervisión y control de la Superintendencia de Banca y
Seguros y cuyo objeto es la prestación de servicios de tipo financiero, a personas naturales y
jurídicas, públicas o privadas, entre las que se encuentran el rubro de financiamiento económico.
LA MUNICIPALIDAD tiene como política institucional coadyuvar en los esfuerzos individuales y
colectivos de sus servicios, para lograr mayores niveles de bienestar económico, social, cultural y
recreacional.
SEGUNDA:
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presente Convenio se sustenta en los siguientes dispositivos legales:
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Cüi'SUlució, Política del Perú
Ley N°~¿8411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto
Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General
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OBJETO

En virtud del presente convenio, LA CAJA se compromete a facilitar préstamos'personales bajo la
modalidad de descuentos por planilla a los trabajadores activos, cesantes y a al personal contratado
bajo el régimen laboral privado en los rubros de servicios generales, obras y seguridad ciudadana
de LA MUNICIPALIDAD, en los términos y condiciones establecidos en el presente documento.
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^Igualmente LA MUNICIPALIDAD asume la obligación del descuento de las cuotas de los créditos
Áajo la m odalidad de d escuento por planillas que LA CAJA haya otorgado a la fecha, en el m arco
, ^/Jae los convenios suscritos entre L A M U N IC IP A LID A D y LA CAJA con anterioridad al presente.
^ I g u a l m e n t e , P°r convenir las partes, dejan sin efecto cualquier obligación referente al apoyo
institucional a que LA CAJA se encuentre obligada mediante los convenios que se hubieren suscrito
con anterioridad al presente.
CUARTA:

PLAZO

El presente convenio tendrá un plazo de vigencia de treinta y seis (36) meses renovables al
vencimiento, para el otorgamiento de créditos, contados a partir de la fecha de suscripción del
presente documento.
En el caso que existiesen préstamos vigentes concedidos a los trabajadores de LA
MUNICIPALIDAD, al momento de la culminación del plazo, ésta se obliga a continuar efectuando
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los descuentos correspondientes, de acuerdo a las condiciones pactadas con el trabajador
beneficiario del crédito, según relación que oportunamente le remita LA CAJA. Igual regla se
aplicará en caso de resolución del presente convenio.
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c CUARTA:

CONDICIONES DEL CONVENIO
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EAGUA.

A efectos de la óptima ejecución del presente convenio, las partes aci
condiciones:
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fijar las siguientes
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3nto por planilla a los
a) LA CAJA otorgará créditos dinerarios bajo la modalidad de i
trabajadores de LA MUNICIPALIDAD, debidamente acreditados, 'conforme a las normas y
condiciones establecidas por la misma para éste tipo de créditos. Los montos de los préstamos
serán fijados de acuerdo a los ingresos de cada trabajador solicitante.
b) LA CAJA otorgará los créditos bajo el marco del presente convenio cobrando las tasas de
intereses compensatorios, más los gastos y comisiones que se generen de acuerdo al tarifario
vigente de la misma. Así mismo, la prima por seguro de desgravamen será cancelado por los
clientes individuales (trabajadores activos y cesantes) en forma mensual conjuntamente con sus
cuotas, de acuerdo al tarifario vigente de LA CAJA que se encuentra publicado en nuestras
agencias, oficinas especiales y en nuestra página web: www.caiatruiillo.com.pe
c) Para el otorgamiento de los préstamos, los solicitantes deberán reunir los requisitos y
documentación que LA CAJA requiera, comprometiéndose ésta última a calificar dentro de las
cuarentlocho (48) horas siguientes de presentadas, las solicitudes con la documentación exigida,
reservándose no obstante el derecho de aprobar o rechazar cualquier solicitud en concordancia
con su política de crédito vigente, sin limitación alguna.
d) LA MUNICIPALIDAD alcanzará a LA CAJA una relación oficial de sus trabajadores, que
uente con el visto bueno de su jefe de personal, o de ser el caso, dicho jefe visará las
¡citudes de crédito de cada trabajador, en señal de verificación y calificación. Asimismo, se
adjuntará la carta de autorización de descuento de remuneraciones o beneficios sociales.
e) Los^rabajadores de LA MUNICIPALIDAD que soliciten un préstamo bajo las condiciones
del presente, convenio, podrán ser afianzados solidariamente por otro(s) trabajador(es) que
cuente(n) con disponibilidad económica, LA CAJA se reserva el derecho de eximir la aplicación
de dicho requisito, dependiendo de la condición laboral que ostente el trabajador solicitante del
crédito.
f)
LA MUNICIPALIDAD efectuará el pago puntual de las cuotas a LA CAJA, mediante el
descuento de las planillas de sus trabajadores, según el cronograma de pagos de cada
trabajador, que oportunamente le será alcanzado por LA CAJA, priorizando el pago de las
cuotas debidas a ésta.
g) Realizada la operación de descuento por planillas, LA MUNICIPALIDAD efectuará la
transferencia de los fondos recaudados a la cuenta que previamente LA CAJA indique, o emitirá
cheque por el monto total de las retenciones efectuadas a los 'trabajadores prestatarios ó
fiador(es), dentro de los diez (10) días posteriores de ejecutado el pago de sus remuneraciones.
En caso del cheque, este deberá ser depositado por LA MUNICIPALIDAD.
h) Los pagos por conceptos de interés moratorio y protesto a cargo del trabajador o fiador(es),
se descontarán después del pago de la última cuota pactada, para lo cual LA CAJA remitirá los
listados correspondientes.
I)
En caso de renuncia, despido, cese, traslado, fallecimiento o en general cualquier situación
de licencia sin goce de haber que aconteciera a cualquier trabajador prestatario que tuviera saldo
pendiente de amortizar, LA MUNICIPALIDAD deberá comunicar tal suceso en forma inmediata a
LA CAJA, asumiendo el fiador(es) solidario(s) (en caso de tenerlo) del trabajador afectado por
dichas situaciones, el pago del monto pendiente de amortización, estando L A M U N IC IP A L ID A D
obligada a continuar efectuando los descuentos respectivos, hasta la total cancelación del crédito
otorgado.

QUINTA:

RESOLUCIÓN DEL CONVENIO

Ambas partes convienen expresamente que LA CAJA tendrá derecho a dar por resuelto el presente
■convenio en caso de incumplimiento por parte de LA MUNICIPALIDAD de las obligaciones a que se
refiere el mismo, previa observación de LA CAJA, bastando para ello que se comunique a LA
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MUNICIPALIDAD el acuerdo de resolución mediante la vía notarial, quedando resuelto el convenio,
de pleno derecho, a partir de la recepción de dicha comunicación por LA MUNICIPALIDAD,
suspendiendo en forma inmediata el otorgamiento de nuevos créditos a su personal.
SEXTA.-

SOMETIMIENTO A LA COMPETENCIA

caso de discrepancias en la interpretación y aplicación del presente convenio, las partes se
•meten a la competencia de los órganos jurisdiccionales de la ciudad de Bagua.
En la ciudad de Bagua, a los veinte días del mes de Noviembre del año dos mil quince, por triplicado
con igual tenor y valor, conservando dos (2) ejemplares LA CAJA y uno (1) LA MUNICIPALIDAD,
se suscribe el convenio por estar las partes absolutamente de acuerdo con las estipulaciones
contenidas en el presente documento.
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